
LOS PRESUNTOS NIHILISTAS

MIS QUERIDOS AMIGOS, en mi último mensaje fuimos juntos a pescar. ¿Recuerdan lo que nos 
había impulsado en nuestra peregrinación de pesca? Fueron los trece títulos utilizados por el 
profeta Ezequiel en sus maravillosos oráculos con respecto a la invasión de Israel en manos de 
Gog en los últimos días.

En la Biblia la primera mención del número trece es en בראשית, Génesis capítulo catorce, versículo 
cuatro, donde leemos las palabras:

“Durante doce años habían estado bajo el dominio de Quedorlaómer, pero en el año trece se 
rebelaron contra él.”

Así, mis amigos, el principio de interpretación de la Biblia conocido como la Ley de la Primera 
Mención, asocia el número trece con la rebelión.

En el capítulo treinta y ocho de Ezequiel se nos da una vista profética de lo que sería una rebelión 
contra el gobierno teocrático de Dios tal como se está por manifestar en esta tierra a través de la 
restaurada y regenerada nación de Israel.

Nunca debemos olvidar que el honor del Eterno Dios del Universo está asociado con el destino del 
pueblo judío, Israel. Es más, fue el mismo principio Divino que causó el rechazo nacional de Israel 
en forma temporal, lo cual garantiza la suprema redención de Israel.

Es definitivamente interesante y quizás significativo que el número de nombre provistos en este 
capítulo sea trece. Aquí están en hebreo:

גוג מגוג ראש משך תבל פרם כוש פוט גמר תוגרמה שבא דדן תרשיש

Ahora, dado que creemos que estos son los nombres antiguos de pueblos o naciones que habitan 
hoy la tierra y, dado que aparecen en el drama profético futuro descrito por Ezequiel, estuvimos 
pescando en el seductor estanque de la revelación Divina conocida como בראשית, Génesis, capítulo 
diez.

Observamos setenta grandes peces nacionales nadando en ese estanque y sacamos uno grande 
llamado מגוג (Magog) y descubrimos que fue definido con el martillo y la hoz y asociado con el 
titánico גוג (Gog) definido en forma similar.

El estanque Escritural de Setenta peces fue un lugar bastante bueno para pescar, pero, ¿en realidad 
lo fue? Creo que estarán interesados en saber que el Midrash Tanchuma (Korach, end.) menciona 
que  el  valor  numérico  de  la  frase  hebrea מגוג  גוג   (Gog y  Magog)  es  exactamente  setenta,  el 
supuesto número de naciones en nuestro estanque Bíblico.



¡Oh! Esperen un momento. La tanza está tirando con violencia. ¡Pescamos otro! Es más, los tres 
anzuelos atraparon un trío muy interesante de peces nacionales. ¡Tres bellezas! Lo explicaremos 
cuidadosamente.

Este grande es ראש (Rosh).

He estudiado, por supuesto, el texto hebreo de las Escrituras que se refieren a la palabra ראש 
(Rosh)  y  estoy  totalmente  de  acuerdo con Bochart,  Fuerst  y  Gesenius,  los  cuales,  entre  otras 
autoridades, se refieren a Rosh como un nombre apropiado. Gesenius no tiene dudas de que Rosh 
se refiere a un pueblo de las cercanías del Volga y que en el nombre y la tribu de Rosh tenemos la 
primera pista de la nación russ o rusa.

Entonces, nuestro próximo pez, משך (Meshech). Veo que también desciende de Jafet y nada en las 
aguas Escriturales con Tubal, Magog y otros aliados norteños de Gog, así que tanto el nombre 
como sus  asociaciones  favorecen  la  identificación  de  Meshech  con  el  pueblo  conocido  como 
Maschi ubicado anteriormente al este del Mar Negro y del cual descienden los moscovitas quienes 
construyeron Moscú, una ciudad que, junto a Leningrado, ¡se ubican en la misma longitud que 
Jerusalén!

Todos estos peces anti-teocráticos que hemos atrapado hasta aquí son definidos con el martillo y 
la hoz.

Demos vuelta al próximo pez y veamos qué tiene. ¡Ey! ¡También desciende de Jafet y se lo define 
de la misma manera! Su nombre es תבל (Tubal)

El historiador Josephus identifica a los descendientes de Tubal con los habitantes de un área entre 
los Mares Caspio y Negro. Así que, otra vez más estos peces nacional del antiguo estante de 
nomenclaturas nacionales genéricas dirigen nuestros pensamientos a la Rusia moderna. Es más, 
una conjetura posterior a Josephus indica que el nombre moderno de Tobolsk deriva de la antigua 
palabra Tubal, y hay más que una mera asonancia sobre la cual se apoya esta conjetura.

El peligro del restaurado Israel se muestra proféticamente como asechando desde los países del 
norte, donde Gog, Magog, Rosh, Meschech y Tubal tienen sus asociaciones nacionales.

Esta es indudablemente la declaración expresa de la Santa Biblia, que es una cosa. La opinión 
humana,  que  es  otra  cosa,  deduce  que  estas  antiguas  designaciones  nacionales  tienen  su 
referencia actual en la moderna Rusia Soviética.

La  deducción parece razonable  en mi  opinión y  merece nuestra  sobria  consideración,  porque 
indudablemente Rusia es un “gran poder anti-teocrático” en el mundo de hoy.

Pienso que haremos bien en recordarnos que Rusia creó el Movimiento Anti-Dios que se originó 
en Moscú. Se le atribuye a Zinovieff haber dicho:



“Lucharemos con el  Señor  Dios  a  su  debido tiempo:  lo  derrotaremos en  su  más  alto  cielo  y 
dondequiera que busque refugio, y lo someteremos por siempre.”

Es un placer haber terminado esa cita.

Qué palabrería de rimbombantes tonterías de parte de un funesto bufón.

¿No fue Stalin el que firmó el decreto oficial ruso en 1932 ordenando al Eterno Dios que guarde 
Sus pocas pertenencias que le quedan y se vaya del imperio soviético?

El movimiento anti-Dios, como una política nacional premeditada, es una psicosis que recibe un 
trato especial en las Escrituras. El Segundo Salmo trata particularmente este tema. Sugiero que lo 
lean completo en su tiempo libre. Así comienza:

למה רגשו גוים ולאמים יהגו־ריק

יתיצבו מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ואל־משיחו

“¿Por qué se sublevan las naciones, y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra 
se rebelan; los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido.”

¿Se  preguntan  cuál  es  la  reacción  Divina  a  esta  política  establecida  de  rechazo  oficial 
predeterminado contra Dios y Su Ungido?

Mis amigos, la reacción Divina es paralizante, deslumbrante: ¡Él se ríe a carcajadas! La política 
establecida de rebelión humana invoca la siniestra carcajada divina. La ira de Dios es algo terrible 
de contemplar. El juicio de Dios es desagradable de experimentar. Pero la carcajada desdeñosa de 
Dios  está  en  una  categoría  imposible  de  describir.  ¡Nunca  sus  oídos  ni  los  míos  oigan  tan 
espantoso sonido!

יושב בשמים ישחק אדני ילעג־למו

“El rey de los cielos se ríe; el Señor se burla de ellos.”

Pienso que este es el único lugar en la Santa Escritura donde leemos de este horrible gesto divino 
de  carcajada  burlona.  El  amor  redentor  de  Dios  de  Israel  ocupa  una  parte  tan  grande  en  la 
revelación divina que la introducción de tal reacción Divina inesperada nos toma por sorpresa.

Ese amor Divino es encontrado abundantemente en el mismo Salmo Dos, porque Dios advierte a 
los insensatos por su actitud rebelde y los exhorta a honrar a Su Ungido:

נשקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו

“Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino… ¡Dichosos 
los que en él buscan refugio!”



El  símbolo  soviético  es  el  puño  cerrado,  pero  el  símbolo  de  Dios  es  la  palma  perforada  y 
bienaventurados son todos los que ponen su confianza en Él.

Cuando se rechaza el llamado de Dios, se acepta el desafío de Gog y esto puede traducirse en un 
principio que tiene aplicación individual y nacional.

El Dios Eterno y Su Mesías han llamado al pueblo y la nación judía a realizar una tarea espiritual 
grande y gloriosa y necesitarán todo tu amor y buena voluntad para ayudarlos a lograr su éxito 
supremo.

Gog de seguro representa las fuerzas anti-Dios, anti-judías del mismo Satanás y es en sus oídos 
que la carcajada burlona de Dios, que hela la sangre, resonará con la espantosa resonancia de la 
muerte.

Que nuestros corazones preparen a nuestros oídos para sonidos más alegres. Vengan a pescar 
conmigo otra vez. Tendremos más peces para atrapar en el próximo mensaje.
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